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UGT Servicios Públicos Madrid ha celebrado en Valladolid, los días 

21, 22 y 23 de septiembre, unas jornadas denominadas “EBEP, 14 

AÑOS. BALANCE, DESARROLLO Y ACTUALIZACION”. 

En estas jornadas, a través de distintas ponencias se habló de la 

Reforma Laboral y su repercusión en las condiciones de trabajo, así 

como, de la situación del EBEP que tras 14 años desde su aproba-

ción se hace imprescindible, su pleno desarrollo y actualización.  

Durante tres días se analizaron y debatieron distintas perspectivas y 

posiciones sobre estas importantes normas para todas las personas 

que desempeñan sus actividades en los sectores propios de nuestro 

ámbito sindical.  

La apertura de estas jornadas corrió a cargo de Santiago Tamame, 

en su calidad de Secretario General de UGT Servicios Públicos Ma-

drid, estando acompañado y compartiendo la apertura con Julio 

Lacuerda, Secretario General de UGT Servicios Públicos.  

Estas jornadas se desarrollaron en tres mesas: En la primera mesa se 

abordó el Acuerdo de la Reforma Laboral RDL 32/2021, en la que 

participaron los compañeros del ámbito Confederal Mariano Hoya, 

Vicesecretario General de Política Sindical de UGT y Fernando Luján 

Secretario Confederal. Esta mesa fue moderada por Santiago Tama-

me, Secretario General de UGT Servicios Públicos de Madrid.   

En la segunda mesa se informó acerca de la labor del Gabinete Jurí-

dico de nuestra Federación y contó con la presencia del Coordinador 

del Gabinete Santiago López. 

La tercera y última mesa contó con la presencia de Isabel Araque, 

Secretaria de Acción Sindical Federal y de Francisco Casado, respon-

sable del Gabinete Técnico Federal, quienes abordaron la situación 

del EBEP y avanzaron las líneas estratégicas del EBEP que quere-

mos.. Esta mesa y el posterior debate  fueron moderados por Rosa 

Robledano, Secretaria de Política Sindical, Mujer e Igualdad de UGT 

Servicios Públicos Madrid. 

Jornadas “EBEP, 14  años. Balance, desarrollo y  actualización” 



Pág. 2 Espacio Público Digital Nº 159 Septiembre 2022 

UGT acude a la Audiencia Nacional para exigir la firma de tablas salariales  
en el Convenio de la Dependencia 

Tras la Sentencia del 20 de Junio 2022 donde se reconoce el derecho 
de las trabajadoras y trabajadores al incremento salarial del 6,5%, 
en la actualidad siguen sin ver actualizados sus salarios, por lo que 
UGT ha acudido el 28 de septiembre a la Audiencia Nacional para 
exigir la firma de tablas salariales. 
 
UGT Servicios Públicos exige el incremento de un 6,5% a todo el 
personal trabajador de la Dependencia, tras el fallo de la Audiencia 
Nacional donde se reconocía el incremento de todos los conceptos 
retributivos del Convenio Estatal de la Dependencia en un 6,5% para 
el año 2022, correspondiente al IPC real de 2021, en cumplimiento 
del Artículo 8 del Convenio Colectivo que opera cuando el Convenio 
se encuentra en situación de ultraactividad. 
 
La Sentencia condenaba también a la suscripción de las tablas sala-
riales e imponía a instancia de UGT una multa a cada patronal de-
mandada a una sanción de 1.000€ por conducta procesal temeraria. 

Ante la negativa de la patronal FED de suscribir las tablas salariales 
UGT ha acudido a la Audiencia Nacional para que inste al cumpli-
miento íntegro de la Sentencia. 
 
UGT denuncia que el bloqueo en la suscripción y publicación de las 
tablas salariales es una “artimaña” para evitar cumplir la Sentencia, 
ya que muchas empresas se excusan en ello para no abonar el incre-
mento salarial a las trabajadoras del sector. 
 
El Convenio Estatal de la Dependencia afecta a 300.000 trabajadoras 
y trabajadores de Residencias, Ayuda a Domicilio, Centros de Día, y 
Teleasistencia, siendo un sector laboral precario con bajos salarios y 
duras condiciones laborales. 
 
UGT Servicios Públicos recuerda que el pasado 29 de Marzo de 2022 
trasladó al Ministerio de Políticas Sociales mediante una carta a Ione 
Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la insoporta-
ble situación de precariedad que sufren el personal trabajador de la 
Dependencia. Asimismo, en la carta -que no ha obtenido ninguna 
respuesta por parte de la Ministra-, se pedía que el Ministerio asu-
miera sus responsabilidades con este personal. 
 
UGT Servicios Públicos señala que el informe del Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, “realizado por ocho expertos” y publi-
cado hace unos días, sobre el sistema de promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en  situación de dependen-
cia, en el que se indica la “necesidad de mejorar la estabilidad en el 
empleo, la calidad y la remuneración salarial”, confirma lo que el 
sindicato lleva años denunciando respecto a la precaria situación 
laboral de las trabajadoras, añade Ana Francés, la responsable esta-
tal del sector de Dependencia. 

El 27 de septiem-

bre las Organiza-

ciones Sindicales 

más representati-

vas en el sector 

nos reunimos con 

la Viceconsejera 

de Política Educativa y con el nuevo Director General de Enseñanza 

Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. 

 

Desde UGT nos mostramos satisfechos al poder anunciar que, a 

partir de enero, tal y como venimos reivindicando en el marco de la 

equiparación retributiva, se establecerán los siguientes complemen-

tos salariales: Complemento retributivo lineal: Maestros/as de 75 

euros, profesores/as de 90 euros. Complemento de tutoría: Como 

ya tienen los compañeros y compañeras de enseñanza pública. 

Complemento de productividad/ dedicación: No será lineal y queda 

por establecer cuáles serán los criterios que fijarán quienes serán los 

beneficiarios y probablemente su cobro fuera de una sola vez y al 

final del curso. 

 

Durante este curso seguirá la figura del coordinador COVID con 

complemento retributivo, algo que por desgracia no ocurrirá con el 

coordinador de bienestar. 

Continuará la figura del coordinador de competencia digital y ade-

más, la Viceconsejera nos informó de que el todo el profesorado de 

los centros financiados con fondos públicos de la Comunidad de 

Madrid, en  un periodo de tiempo, tendrá que alcanzar conocimien-

tos en competencia digital y para ello habrá un proceso de diagnós-

tico de necesidades, formación y certificación, del cual nos irán in-

formando en la medida que se vaya poniendo en marcha. 

  

Desde UGT hemos solicitado que se agilice la aprobación del nuevo 

acuerdo de lactancia del cual ya hay un borrador, pidiendo además 

que puedan ampliar el margen de días de acumulación del permiso. 

También les hemos instado a que se agilice la publicación de las 

nuevas instrucciones sobre la Paga de antigüedad en el marco del 

VII Convenio. 

 

Reconocemos avances para el personal trabajador del sector pero 

desde UGT seguimos reivindicando una dinamización en las reunio-

nes de este tipo y poder seguir alcanzando acuerdos en otras mate-

rias que nos preocupan, a las que no vamos a renunciar y sobre las 

cuales, a pesar de la insistencia, no hemos conseguido avanzar en 

los últimos años. No nos olvidamos del cobro del complemento 

autonómico para el profesorado sustituto y por supuesto jubilación 

parcial o reducciones de jornada para mayores de 58. 

Reunión UGT Enseñanza Privada con la Consejería de Educación 

https://ugtspmadrid.es/2022/09/reunion-con-la-consejeria-de-educacion-2/
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 Valoración del inicio de curso por la Plataforma Regional por la Escuela Pública 

Desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, las organizacio-

nes más representativas de la Comunidad Educativa, entre las que 

se encuentra UGT, después de reunirnos para hacer una evaluación 

del inicio de curso volvemos a denunciar, en primer lugar, la privati-

zación de la educación por parte de la Comunidad de Madrid. 

La administración regional, con la práctica de sus políticas neolibe-

rales, continúa arrastrando la educación a una deriva privatizadora 

que no la considera un servicio público sino un negocio privado, 

desviando recursos que deberían ir destinados a paliar las dificulta-

des de origen de los sectores más vulnerables a beneficiar a las 

rentas más altas. 

La pandemia mundial no ha servido para que la Consejería enten-

diese la importancia de la bajada de ratio. La educación no es un 

gasto, es una inversión y, a pesar de la mejora de los resultados 

académicos y la convivencia con la bajada de ratios se ha decidido, 

de manera unilateral, no mantener esa medida. 

Las infraestructuras son un tema muy preocupante del que no tene-

mos respuestas eficaces por parte de la Consejería. Seguimos con 

las eternas obras por fases, falta de construcción de centros públi-

cos, no existe un mapeo de centros con amianto para proceder a su 

retirada… 

Dentro de unas semanas empezaremos a hablar de frío en las aulas 

para meses después volver a hablar de calor. Es más que necesaria 

la adecuada climatización de los centros educativos, tomando las 

medidas necesarias para que la comunidad educativa no tenga que 

empezar un nuevo curso soportando temperaturas incompatibles 

con la salud. 

Este nuevo curso nos trae la implantación de la figura del Coordina-

dor de Bienestar, asignándola a cualquier docente de la plantilla del 

centro, siendo rechazada en más de un 99%. El perfil que responde 

a esta figura ya existe, son los PTSC (Profesores Técnicos de Servi-

cios a la Comunidad), es incomprensible que no se haya procedido a 

asignarlo a este profesorado. 

Ya iniciado el curso vuelve a repetirse la misma situación de todos 

los años, falta de oferta pública de Formación Profesional y faltan 

incorporaciones docentes de diferentes especialidades. Alumnado 

en clase sin docentes. 

Un inicio de curso marcado por la inflación y la subida generalizada 

de precios siendo uno de los cursos más caros de los últimos veinte 

años. La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en 

educación pública y, como consecuencia, las familias madrileñas son 

las que más tienen que gastar en educación, duplicando incluso la 

media del Estado. 

El Programa ACCEDE no tiene los fondos necesarios para dar cober-

tura a todos los centros educativos para poder afrontar el gasto de 

la compra de libros de texto. No ha habido una previsión ni planifi-

cación al respecto, a pesar de ser conocedores del incremento de 

gasto debido a la implantación de la nueva Ley educativa en los 

cursos impares. La respuesta de algunos centros ha sido comunicar 

a las familias adheridas al programa que son ellas las que tienen que 

comprar los libros para completar los lotes. Una tomadura de pelo 

en toda regla. 

Si a esto sumamos el copago en la Escuela Pública y los umbrales 

establecidos de renta para poder acceder a una reducción de precio 

de comedor escolar, nos encontramos ante un panorama poco alen-

tador. 

Una administración que ignora a los más vulnerables y cuyo objetivo 

principal es el beneficio de las empresas privadas en detrimento del 

bien común. 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba la oferta de empleo de las 

universidades públicas madrileñas  

El 31 de agosto, el Conse-

jo de Gobierno de la Co-

munidad de Madrid apro-

bó la oferta de empleo 

público vinculada a la Ley 

20/2021 de las universi-

dades públicas de la Comunidad de Madrid. 

En total, se aprobaron 1180 plazas, de las que 1017 corresponden al 

personal de administración y servicios y 163 al docente e investiga-

dor. La distribución entre universidades queda de la siguiente mane-

ra: Universidad Complutense con 426 plazas, Universidad Rey Juan 

Carlos con 363 plazas, Universidad Carlos III con 135 plazas, Univer-

sidad de Alcalá con 123 plazas, Universidad Autónoma con 110 pla-

zas y Universidad Politécnica de Madrid con 23 plazas. 

Desde UGT solicitaremos a las universidades que se proceda con la 

comunicación fehaciente a las personas cuya plaza ha sido aprobada 

para su estabilización, así como la remisión de la información actua-

lizada a los respectivos órganos de representación. 

Si alguna persona no viese reconocido su derecho a estabilizar, le 

instamos a ponerse en contacto con la Sección Sindical de UGT de 

su universidad . 

https://ugtspmadrid.es/2022/09/plataforma-regional-por-la-escuela-publica-2/
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No hay excusas para dejar de cumplir lo anunciado en Correos 

UGT y CCOO hemos 

denunciado y com-

batido durante tres 

años con acciones 

de presión que cul-

minaron en la huel-

ga general de los días 1, 2 y 3 de junio y la marea amarilla del 1 de 

junio, que llevó 20.000 trabajadores y trabajadoras al Congreso de 

los Diputados las graves consecuencias que está teniendo en el Co-

rreo Público la puesta en marcha del Plan Estratégico –de desguace– 

del presidente de Correos, ideado por él,  negociado durante 7 me-

ses por el resto de las organizaciones sindicales y firmado por CSIF, 

SL y CGA.  Entre esas consecuencias estarán la pérdida de 8.000 

puestos de trabajo y la proliferación de las jornadas parciales hasta 

alcanzar un 30% de los 47.000 empleos actuales, que, como es ob-

vio afectará seriamente al Concurso de Traslados menos puestos a 

ofertar y con una inaceptable precariedad laboral. 

Han pasado ya seis meses desde el inicio del proceso. Son 9.519 

personas las que están pendientes de poder conseguir hacer reali-

dad parte de su proyecto vital cumpliendo con una de sus expectati-

vas: Mejorar en la conciliación de su vida personal o dar un paso 

más en su carrera profesional con un nuevo puesto de trabajo con-

seguido a través del concurso permanente de traslados; expectativa 

de los empleados y empleadas de Correos que es además un dere-

cho recogido en su regulación. Y aunque las nefastas consecuencias 

del desguace actual aboquen a que los procesos de provisión de 

puestos se degraden, UGT exige que al menos se cumpla con los 

plazos de sus desarrollos. 

Tras la reunión de la Comisión de Traslados del 12 de julio, se hicie-

ron públicos los méritos provisionales dando 10 días para presentar 

reclamaciones, también en ella la empresa anunció que la 1ª adjudi-

cación sería en octubre. A fecha del 29 de septiembre, no tenemos 

convocatoria alguna al respecto. Cierto es que el 5 de septiembre se 

incorporó el nuevo Director de Personas y Relaciones Laborales y 

que habrá necesitado un tiempo para conocer todos los asuntos. 

Pero este es un proceso ya en marcha que solo requiere ejecución y 

desarrollo y por lo tanto no es entendible ninguna excusa para re-

trasar las adjudicaciones. Por ello UGT exige al nuevo Director de 

Recursos Humanos que cumpla con el compromiso adquirido por la 

empresa en la reunión del 12 de julio y proceda a la resolución de la 

primera adjudicación del CPT en la primera semana de octubre. 

UGT y CCOO seguiremos denunciando y luchando contra el Plan 

Estratégico de desguace y exigimos al nuevo Director de Personas 

que revierta la actual política de desguace de recursos humanos y 

de precarización de las condiciones laborales y que todos los pues-

tos que se oferten para su cobertura definitiva sean con jornadas 

completas. 

UGT, CCOO y CSIT Unión Profesional reclaman a la Consejería de Sanidad la creación del 

coordinador/a de matronas para Atención Primaria  

Tres de las cinco organizaciones sindicales con representación en la 

Mesa Sectorial de la Sanidad Pública madrileña, CCOO, CSIT Unión 

Profesional y UGT, han presentado un proyecto con el que justifican 

su solicitud a la Consejería de Sanidad para la creación de la figura 

del coordinador/a de matronas en Atención Primaria. Con la puesta 

en marcha de la propuesta sindical se designarían siete coordinado-

ras/es -una por cada Área Asistencial de Atención Primaria- y cada 

uno/a sería responsable de los centros de salud adscritos a su área. 

Actualmente, en la plantilla del Servicio Madrileño de Salud 

(SERMAS) existen 706 enfermeras/os especialistas en Obstétrico-

Ginecológica (matronas), de las cuales 218 ejercen sus funciones en 

Atención Primaria. Estas profesionales altamente cualificadas tienen 

un perfil competencial propio, definido legalmente, diferenciado de 

otros profesionales y reconocidas tanto en Atención Especializada 

como en Atención Primaria. 

Para estos sindicatos, es una figura indispensable para asegurar el 

desarrollo competencial, favorecer la innovación, la seguridad y 

calidad del cuidado en el ámbito de la atención de salud materno-

infantil, y la atención de salud sexual y reproductiva en el ámbito de 

la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Además favorece-

rá la estrecha coordinación y comunicación activa de las 163 Unida-

des de Psicoprofilaxis Obstétrica que actualmente existen en Aten-

ción Primaria. 

A juicio de los tres sindicatos, el perfil competencial y la alta cualifi-

cación del colectivo de Matronas, precisa que la coordinación de las 

mismas recaiga en un profesional con categoría de Enfermera Espe-

cialista en Obstetricia y Ginecología (matrona) también en Atención 

Primaria, tal y como ocurre en Atención Hospitalaria, y en otras 

comunidades autónomas como: Comunidad Valenciana, Cataluña, 

Extremadura, Andalucía e Islas Baleares. 

El documento, de diez páginas, se ha presentado en la Dirección 

General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, para 

que valore la apertura de un proceso negociador, sobre este asunto, 

en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad. 

https://ugtspmadrid.es/2022/09/ccoo-csit-union-profesional-y-ugt-reclaman-a-la-consejeria-de-sanidad-la-creacion-del-coordinador-a-de-matronas-para-atencion-primaria/
https://ugtspmadrid.es/2022/09/ccoo-csit-union-profesional-y-ugt-reclaman-a-la-consejeria-de-sanidad-la-creacion-del-coordinador-a-de-matronas-para-atencion-primaria/

